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Irdn: Continuando la Revolucion

Curdos
Combaten
Ataques

Gobierno

Revolucionario curdo abre fuego contra helicoptaro del gobierno.

El fuego de artiileria ha hecho eco
durante estas ultimas dos semanas a

traves de Curdistan, la regidn
montanosa y dura de Ir^n occidental.
El gobierno Khomeini-Bazargan ha lan-
zado lo que son los m^s masivos y
salvajes ataques hasta la fecha en con
tra de la justa lucha que los cuatro
millones de curdos de Iran estan llevan-

do a cabo para lograr autonomia politi-
ca y derechos democraticos. A1 mismo
tiempo, el gobierno ha cerrado las
oflcinas pubiicas de todas las organiza-
ciones revolucionarias en Irdn, obligin-
dolas una vez m^s a la clandestinidad.

Estas acciones, junto con otras

desempenadas recientemente por el
autoproclamado gobierno "revolu
cionario"—una calificacidn que tam-
bien le conviene a la prensa EEUU
popularizar para fomentar confusidn
tocante a quienes son las verdaderas
fuerzas revolucionarias en Iriin—

demuestran que se ha transformado en
un gobierno realmente reaccionario que
esta desesperadamente intentando im-
pedir a las masas populares el cumpli-
miento de la tarea que empezaron cuan-
do derrocaron al odiado regimen del
sha en febrero. Los dominantes de Ir^n
virtualmente han dejado de dirigir la
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Incifa Combate Oilleiero
Durante la nochc del miercoles 22 de

agosto, Luis Baez fue ejecutado de for
ma salvaje por la policia de Nueva
York. Baez, un puertorriquefio de 29
anos de edad y retardado mental, fue
rodeado por cinco policias y acribillado
con 24 balas. Esios cochinos asesinos
dispararon contra Luis estando a una
distancia de menos de un metro. V
algunos de ellos, hasta vaciaron sus ar-
mas, las volvieron a cargar, y
dispararon una vez mds. Cuando acabb
el tiroteo, Luis estaba muerto y los
puercos sonreian y bromeaban entre si.
Una situacidn que ya era explosiva

jexploto por compleio con el asesinato
de Luis Baez. i,Cuantos otros habian
sklo acribillados a balas a manos de

eslos asesinos? V ahora, al difundirse
como llamarada por toda la ciudad los
sangrientos delalles de este asesinato,
cada una de las 24 balas que atravesb a
Luis Baez latia con el mismo mensaje:
los pueriorriquehos, los negros, la gente
de las diferentes nacionalidades, son el
bianco de las balas de la policia.
La prensa de la clase dominante largb

sus justificaciones y promesas de in-
vestigaciones de siempre. Pero la gente
no se tragb el cuento. Hacia un ano
habia visto que una investigacidn tras
otra siniplemenle aprobb el asesinato
policiaco de Arthur Miller. Y s61o hace
poco tiempo, las cortes habian puesto
en libertad al policia que habia
asesinadoen 1976 a Randy Evans, de 15

anos; lo habian librado de una breve
vacacibn en un hospital mental. No se
podia decir ni hacer nada que calmara
la ira de la gente.
Un sentido desbordante de in-

dignacibn barrib por toda Nueva York.
El asesinato de Baez era debatido en
cada barrio, en cada subterr^ineo, en los
bares, y en las fabricas. WBLS, la
estacibn de radio negra mas popular de
Nueva York, hizo agitacibn acerca del
asesinato durante todo el dia jucves.
Los editoriales de la e.stacibn
declaraban lo que en realidad son los
policias: "asesinos a sangre fria" y
"opresores pervertidos". Los oyentes
iiamaban constantemente para expresar
su ira, y estas llamadas fueron grabadas

y  locadas repetidamente durante los
siguientes dos dias.

El viernes por la maftana, el Dpto. de
Policia de Nueva York anuncib que jel
asesinato de Luis Baez habia sido
justificado\ Los policias implicados en
cl caso no serian suspendidos ni
quitados de las calles. Se armb una
manifestacibn en frente a la estacibn de
policia, y unas cien personas trataron
de asaltar la puerta delantera de la
estacibn. Despues de un breve combate
con policias blandiendo sus cachipo-
rras, los manifestantes fueron
repelidos, pero cientos de personas
siguieron yendo a la estacibn al oir por
la radio de lo que habia ocurrido. Se
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Actualmente, el mas grande derrame
de petr61eo en la historia esta cubriendo
m^s de 40.000 millas cuadradas del

Golfo de Mexico, y todavia sigue
aumentando. El 13 de junio, las
v^lvulas de un pozo grande pertene-
ciente a Petrdlecs Mexicanos (Pemex),
la compafiia de pelrdleo nacionalizada
de Mexico, estalld a 150 pies bajo la
superficie del agua a lo largo de la costa
de Mexico, y se puso a vomitar 30.000
barriles al dia de petrdleo crudo. Hasta
Red Adair, el mayor experto esta-
dounidense en el control de derrames,
se vi6 incapaz despues de tres semanas
de inlentos, de cubrir este derrame,
aunque si ban tenido exito en reducir la
velocidad del derrame hasta 10.000 ba

rriles al dia. Se predice que no se llegara
a cubrirlo hasta octubre, o m^s tarde.
Mientras tanto, ya ha causado millones
de ddlares de dahos a lo largo de la
costa de Mexico y del sur de Texas.

Durante todo el mes de junio, y la
mayor parte de Julio, la prensa esta-
dounidense no prestd mucha alencidn
al derrame principalmente porque en
esa temporada era un problema para
Mexico. Sin embargo, a medida que se
hizo m^s y mas claro que el petrbleo in-
filtraba el territorio EEUU, de repente
la prensa y varios politiqueros
empezaron a prestarle su aiencibn, y en
el proceso, se pusieron a derramar su
propia marca de contaminacibn: calum-
nia antimexicana. R^poriajes. diarios
desde las piayas sureftas de Texas
fueron noticias de primera plana en
Texas. Bolas de brea que regularmente
son arrojadas sobre la playa y que pro-
vienen de muchisimos buques
petroleros en la regibn, de repente
fueron senaladas como el primer indicio
de la amenaza mexicana. El petroleo
mexicano estaba "atacando las piayas
EEUU", la mas grande amenaZa desde
la impresionante abeja asesina.
En editoriales y tiras cbmicas, el de

rrame fue comparado con los trabaja-
dores indocumentados—"otro residuo
asqueroso infiltrandose desde un pais
inferior". Una lira cdmica sindicada
figuraba a un mexicano riendose, desde
el otro lado del mar, de un texano in-
defenso y empapado de petrbleo, y
diciendole que no se quejara, porque
est^ recibiendo el petrbleo mexicano a
precio de descuento. Aun antes de que
llegara el derrame, el fiscal general de
Texas, Mark White, amenazb registrar
un pleito internacional contra Mexico.
Mas tarde, el gobierno EEUU demandb
publicamente que Mexico pagara por
los danos, y cuando este rehusb hacer-
lb,'se lanzb una nueva andanada de in-
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suitos y de indignacibn contra este com-
portamiento "insociable".

iPero que descarada hipocresia pro-
veniendo de EEUU—-el m^s grande
contaminador en la historia—denunciar
a Mexico por un crimen en e! cual todos
saben que EEUU es el campebn mun-
dial! Aun sin tomar en cuenta la
devastacibn causada por las bombas
EEUU y otras armas del imperialismo,
EEUU ha botado muchisimo m^s
petrbleo (cuatro millones de barriles al
aflo) y otros produclos quimicos que
ningun otro pais. Segun el Dr. Rudolfo
Ramirez del Politecnico Nacional en

Ciudad Mexico, EEUU "es responsable
por el 70% de la contaminacibn en
aguas internacionales en las cuales bota
desperdlcios quimicos, atbmicos, e in-
dustriales".

Y en cuanio al agua, el aire y la
tierra de este pais, las corporaciones
estadounidenses estan continuamente

vomitando toneladas de desperdicio
tbxico, envenenando a ciudades enteras,
jy cometiendo bien simplemente
asesinato industrial en masa!

El segundo m^s grande derrame de
petrbleo en la historia, proveniendo del
buque petrolero de gran capacidad,
Amoco Cadiz, cubrib la costa de Fran-
cia con petrbleo EEUU en 1978, y a
EEUU no le importb un comino. Aun
que si se registrb algunos juicio.s contra
los duefios de los buques, EEUU Ilegb a
escaparse salvo sin asumir hinguna
responsabilidad por ; lo ocurrido.
Oficiales mexicanos ban replicado a las
demandas de responsabilidad lanzadas
por EEUU; ban cilado numerosas oca-
siones en que EEUU ha contaminado a
Mexico. En un caso, Baja California
sufrib $100 millones de danos porque

campesinos de esa regibn enfrentaron la
imposibilidad de ifrigar sus tierras a la
orilla del Rio Colorado, por culpa de
pesticidas que provenian con la corrien-
te desde campos estadounidenses.
La histeria de los dominantes de

EEUU acerca de este derrame de petrb
leo es simplemente otro intento cinico
de alentar el odio en contra del pueblo
mexicano. Hacen lo mismo al alentar el

odio contra los ̂ rabes y otros pueblos a
fin de conseguir que^el pueblo estadou-
nidense apoye la expoliacibn de estos
paises y la esclavitud de su pueblo que
estos dominantes llevan a cabo. Pero a

pesar de la posicibn que asume publi
camente, el gobierno de EEUU no tiene
ni la menor intencibn de hacer al go
bierno mexicano responsable por este
incidente "desafortunado". Debido a

que su abastecimiento de petrbleo de!
Medio Oriente estb en dudas, y a que se
vislumbra una guerra en el horizonte, el
petrbleo mexicano es muy preciado. Re-
cientemente. Carter se fue de apuro a
Mexico para amenazar con las deudas
debidas al gobierno EEUU y apoyarse
sobre estas para conseguir que Mexico
se comprometa a venderle a EEUU en-
tre cuatro y cinco millones de barriles
por dia de sus vastas reservas
petroliferas recientemente descubiertas:
lubricante potencial para las ruedas de
la mSquina de guerra de EEUU.
Claro, EEUU si esta tratando de ha

cer parecer que et derrame es el resul-
tado de la tecnologia inferior mexicana.
La revista Texas Monthly caracterizb la
forma en que se tratb con el derrame
como una operacibn lorpe, y afirma
que deberia de haberse llamado a
EEUU antes de lo que se hizo. Todo es-
to no es mas que un debil pretexto para

que EEUU hunda aun m^s profunda-
mente sus garfas en el petrbleo mexica
no bajo el disfraz de "progreso" y de
s"ayudar" al pueblo mexicano, que es
"desesperadamente atrasado".
Pero el colmo de la ironia es que Pe

mex ya es pr^cticamente una operacibn
estadounidense. Hace mucho tiempo
que EEUU esti metido en este pozo de
petrbleo, y tambien en otras opera-
ciones de Pemex desde el principio. La
tecnologia, el equipo, y las escuelas de
entrenamiento de Pemex pertenecen, en
su gran mayoria, a corporaciones
EEUU y son operadas por las mismas.
Son corporaciones como Brown y
Root, Pullman, Kellog y Bechtel, y son
supervisadas por consejeros tecnicos
estadounidenses. Los imperialistas
EEUU han otorgado millones de
dblares en prestamos para Pemex, a
cambio del privilegio de chupar el
petrbleo mexicano con la anticipacibn
de agotar la mejor y mayor parte.

Claro, lo que no oimos de este "de
rrame de petrbleo mexicano" es que el
equipo en cuestibn, hasta la valvula
misma que explotb, fue alquilado a Pe
mex por la corporacibn SEDCO de
EEUU, perteneciente a nadie mas que
Bill demons, el gobernador de Texas.
Pero la verdad es que a los imperialistas

- no les interesa en lo mas minimo, a pe
sar de sus miserables prelensiones de es-
tar hbrrorizados por el desastre ecolb-
gico, que uhas pocas miles de toneladas
de petrbleo sean descargadas en las
piayas de Texas. Y las toneladas de pro
paganda reaccionaria que estan lanzan-
do acerca de este incidente rivalizan el

record de contaminacibn marcado por
la explosion en el Golfo de Mexico,

Oportunistas Freneticos en
Convencion de MEChA
"Chicanos y la policia trabajando

juntos". "Amar al pueblo, pero no
odiar al enemigo". "Chicanos marchan
por la unidad espiritual llevando estan-
dartes de la Virgen de Guadalupe".
iAcaso son estas las mas recientes pro-
posiciones del grupo de relaciones con
la comunidad del departamento de
policia de Houston? iQuiz^s la ultima
enciclica papa! sobre la solucibn a la
opresibn del pueblo chicano? No. Estos
sentimientos representan las tendencias
mas recientes que son dirigidas y pro-
movidas por algunos paleticos "comu-
nistas": el Partido Comunista
Marxista-leninista (PCML) y la Liga
para Lucha Revolucionaria dentro de
MEChA, organizacibn estudiantil
chicana.

Con estos revisionistas en el centro de
la arena, la conferencia de MEChA en
California, que tuvo lugar en el East
Los Angeles Community College, se
convirtib en un circo oportunista. Tal
como lo habian proclamado con
orgullo en el ejemplar del 27 de Julio de
Unidad (el peribdico de la Liga), se con-
cluyb la conferencia con pa.sar una
resolucibn condenando al Partido
Comunista Revolucionario por
supuestamente tener una historia de
tratar de desbaralar a las MEChAs y al
movimlenlo chicano. La organizacibn
eslalal de MEChA jurb que no
trabajaria de ninguna manera con el
PCR nl con ninguno de sus grupos
afiiiados.

MEChAs son organizaciones estu-

diantiles chicanas ubicadas en varias

universidades y escuelas secundarias.
Durante el periodo a fines de los anos
60 y principios de los 70, cobraron una
reputacibn de ser luchadores militantes
en contra de la opresibn del pueblo
chicano debido a su participacibn en el
Moratorio Chicano en Los Angeles y en
la lucha para programas de estudios
chicanos y admisibn libre a todas las
universidades. En los levantamientos de

masas de las nacionalidades oprimidas
y  de estudiantes, que fueron
caracteristicos de aquel periodo, las
MEChAs a menudo jugaron un rol im-
portante en avanzar la lucha.
Pero hoy en dia, el PCML y la Liga,

operando por la mayor parte detr^s de
los telones, estdn freneticamente tratan
do de convertir esta organizacibn,
histbricamente progresista, en un
ejempio relevante de su propio refor-
mismo y contrarrevolucibn. Paf-
ticularmente, esperan que la aceptacibn
de esta resolucibn los ayudarS a crear
una divisibn entre la lucha del pueblo
chicano y el movimiento revolu
cionario.

^Unidad Con Que?

Ya en abril habian sentado la base
para su espectdculo cuando el capitulo
de MEChA del Sur de la Bahia en San
Josb, capitulo dominado com-
pletamente por estos revisionistas, pasb
la misma resolucibn. Segun el boletin de
este capitulo, el PCR, al igual que la
Brigada de la Juventud Comunista

Revolucionaria y el Gomitb para
Defender la Rebelibn de Houston,
"han demostrado que no tienen unidad
con la tarea de MEChA.. ." y "pertur-
ban nuestras actividades..." Luego de
difamar la rebelibn de Houston al
representarla como si hubiera sido una
protesta pacifica, el boletin del Sur de la
Bahia detalla la verdadera "unidad"
que el PCR perturba.

El 24 de marzo, estos revisionistas de
poca monta se sumaron a unos m^s
autorreconocidos reformistas para
organizar una "marcha espiritual
chicana" bajo el tema general de "amar
al pueblo, no odiar al enemigo". Esta
marcha, que recibib fondos del Concejo
de la Ciudad de San Jose, figuraba
estandartes de la Virgen de Guadalupe
(quien bien podria estar a la izquierda
de los segun llamados "comunistas"
del PCML y la Liga). Tambibn figuraba
escenas de "chicanos trabajando junto
con la policia" (segun la leyenda debajo
de una de las fotos en su boletin). Cuan
do aparecieron revolucionarios en la
escena; exigiendo que la gente difun-
diera las llamas, como las que habian
sido encendidas durante la rebelibn de
Houston, y dcfendiera los revolu
cionarios arrestados en Houston, los
Tres de Moody Park, se vib a los
dirigentes de la marcha (inclusive miem-
bros del PCML y la Liga) dirigir a la
policia para que esta los ascgurafa de
que los revolucionarios no se acercaran
demasiado. Aqui si que estaban las vef-
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Cohetes soviaticos en un desfile en Kabul, la capital de Afganistan. Guerrillero afgano usando arma capturada de los sovieticos.

Revolucion en Afganisten
vs^ Sovieticos Reportaje por Comunistas Iranies

Afganistan se estremece con rebelion.
El actual gobierno dotninado por los
sovieticos, enfrenta una grave amenaza
ante la lucha armada en la cual estdn
comprotnetidos grandes sectores del
pueblo afgano. Recientemente la Union
de Comunistas Iranies (UCI), una
organizacion comunista principal en
Iran, hizo un andiisis importante
tocante a las luchas que barren por
Afganistan actualmente, pais que hace
frontera con Iran. La UCI publico un
articulo en el ejemplar de mediados de
junto de su periddico, Verdad, que
analiza la situacion actual, y tambiin la
historia de los acontecimientos que con-
dujeron al golpe respaldado por los
sovieticos de Noor-Mohammad Taraki,
en abrilde 1978. El articulo denuncia el
rol de la Union Sovietica y tambidn las
menfjras repetidas vez tras vez por el
Partido Tudeh pro sovidtico, en Iran.
Tambiin condena al bloque EEUU y.
occidental por tratar de apoderarse de
la lucha del pueblo afgano en contra de
los sovidticos, por media de utilizar a
vQr(05 reaccionarios locales. Pero el

articulo claramente declara que EEUU
no ha tenido ixito en llevar a cabo este
Juego sucio, y que la lucha del pueblo
afgano en contra de los sovidticos es
una lucha popular, justa, y de masas.
Lo que sigue es una traduccidn
ligeramente redactada del articulo del
periddico Verdad.

La crisis revolucionaria en nuestro

pais vecino de Afganistan, ha limitado
de manera dr^stica el dominie de la
camarilla social fascista y traidora de
Taraki-Amin. La prensa reporto re
cientemente que Noor-Mohammad Ta
raki, el principal espia y cabecill? del
golpe de abril de 1978, ha huido de la
capital de Kabul, a un cuartel militar
afuera de la ciudad. Previamente, habia
enviado su familia a la Union Sovietica,
es decir, con sus patrones.
La justa lucha nacional y los levanta-

mientos armados del pueblo afgano han
absorbido al pais entero, quemando a
los lacayos que sirven a los extranjeros
y a los agresores sovieticos en su
Uamarada. Los obreros, los campesi-
nos, Jos almacenistas, los curas progre-
sistas, los shiistas y sunnitas (musulma-
nes), todos los revolucionarios, comu
nistas, y verdaderos patriotas, estin
luchando con valor para derrocar al
sanguinario Taraki y al imperialismo
sovi^tico en su patria. El dominio
decadente y sanguinario de la camarilla
sujeta al imperialismo sovi^tico tiene
sus dias contados.

El regimen titere del golpe en Kabul,
que afirma falsamente ser el resultado
de una revolucion, est^i tratando
desesperadamente de justificar sus
crimenes innumerables y el vender del
pais, representando a los levantamien-
tos en masa y las luchas armadas del
pueblo heroico afgano como si fueran
intrigas y complots de los imperialistas
EEUU.
La propaganda de radio de Moscu y

los periddicos sovidticos han cenlrado
su atencidn en distorcionar los hechos
indiscuiibles tocante a Afganistan. Han

diseminado mentiras y fabricado
noticias acerca del movimienlo de
Liberacion Nacional en Afganistdn. La
razon por esto estd clara. La camarilla
expansionista y charlatana de Moscu,
que viste la capa de los zares rusos y
traiciono a la clase obrera en la Union
Sovietica, hoy enfrenta la perdida de
sus intereses y de sus titeres.
En Iran, los que sirven a las poiiticas

sovieticas, tal como lo hace el Partido
Tudeh, han surgido para ayudar a sus
secuaces sinvergUenzas afganos en
Kabul, diseminandp mentiras acerca de
los levantamienios del pueblo afgano a
fin de destruir la solidaridad antiimpe-
rialista y antisocialimperiaiista de los
pueblos irani y afgano.
Un articulo, titulado '*Obscurecer la

relacidn entre Irin y Afganistan no est^
en e\ inieres de la revolucibn Irani",
{Pueblo, organo del Comitd Central del
Partido Tudeh, fechado el 10 de junio
de i978), declara: "Desde la victoria de
la revolucidn en Afganistdn hace un
aflo, el gobierno de la Republica
Democrdtica de Afganistan ha hecho
avances exitosos en la reconstruccion de

.  la vida social y econdmica y en la
restauracidn y el establecimiento de los
derechos y libertades democrdticos". Y
que; "es natural que estos pasos, y en
especial los esfuerzos hacia una reforma
agraria que benefician a una gran can-
tidad de campesinos sin tierra, o
campesinos que tienen muy poca tierra,
suscitarian la ira de los grandes terrate-
nientes y los feudales y otras clases
opresoras".
Pueblo desacredita con malicia y de

proposito, los levantamientos armados
del pueblo afgano como si fueran la
obra del "imperialismo mundial y los
circulos reaccionarios" que "apoyan y
provocan las fuerzas y elementos anti-
rrevolucionarios y reaccionarios" y usa
estas difamaciones para atacar
ferozmente al pueblo afgano.

S61o un pufiado de traidores, tal
como el liderato del Partido Tudeh,
declararia que un golpe financiado,
planeado e instigado por Moscu es una
revolucidn, y describiria a la verdadera
revolucidn del pueblo como si con-
sistiera de "complots y acciones ter-
roristas de los feudales y
reaccionarios".

Estos mismos traidores asquerosos
tambiin siguieron la politica sovietica
hace 16 afios y as! fue que describieron
los levantamientos herbicos del pueblo
irani en Tehran y otras ciudades, de la
misma manera, esto cuando el pueblo
se opuso a la segun llamada reforma
agraria del traidor shah. El Partido
Tudeh se convirtib en apoyante fiel de
la "revolucibn blanca" de EEUU y el
shah [una "revolucibn econbmica" y
"reforma agraria" que dejb.-a los
campesinos en peores condiciones que
antes—red. 1. Las acciones anti-
rrevolucionarias y criminales de los
lacayos en Kabul naturalmente serian
descrilas como revolucibn por estos
traidores.

Pero a pesar de lo que digan el Par
tido Tudeh y su peribdico, de ninguna
forma exisle un "terreno comun" entre

la revolucibn antiautocrbtica y anti-
imperialisla del pueblo irani, y el shah y
la podrida "revolucibn" del traidor
Taraki-Amin en Afganistbn. Por otro
lado, existe mucho terreno comun entre
la segun llamada revolucibn en Afganis
tan ordenada por Moscu, y la "revolu
cibn blanca" en Ir^n ordenadada por
EEUU.

El golpe reaccionario de Noor
Mohammad Taraki y sus secuaces fue
resultado directo de poiiticas expan-
sionistas del socialimperialismo
sovi^tico en Afganistdn, que se pro-
longaron durante m^s de dos d^cadas.
Con la toma del Poder en la Unibn

Sovietica por parte de la camarilla
Jruschov-Breznev, y los cambios en las
poiiticas sovieticas en contra de los in
tereses de la revolucibn mundial,
crecieron fuerles tendencias entre los

circulos reaccionarios de diferentes

paises hacia normalizar las relaciones
[con la Unibn Sovietica] y comenzar el
periodo de amistad.
Tal fue el caso con Afganistan. El

gobierno feudal de Mohammad Zaher
Shah, a pesar de haber sido sujeto pro-
fundamente al imperialismo EEUU y a
la burguesia occidental, con todo
aclamb y dio la bienvenida al exito de
los anticomunistas y revisionistas en la
Unibn Sovietica. Los declarb "socios",
"amigos", y "hermanos", y tfatb de
ingeniar una politica de desarrollar rela
ciones poiiticas y econbmicas con ellos.
Invitb a Jruschov a que visitara
Afganistan.
El recien establecido gobierno

capitalista en Rusia, que hacia un
esfuerzo a todo vapor por tratar de
restaurar las poiiticas colonialistas de la
Rusia zarista, armb de inmediato al
ejercito feudal de Zaher Shah con
equipo, artilleria, y abastecimientos
rusos. En recompensa, el gobierno
afgano y Zaher Shah otorgaron
derechos completos a los rusos para que
exploraran y vendieran el gas natural a
un precio equivalente a un tercio del
valor del mercado internacional,
durante 20 aflos. Asi es como el gobier
no ruso comenzb su penetracibn y en-
volvimiento en Afganistan.

Despu^s del trato sobre el gas
natural, el gobierno de Zaher Shah
firmb un tratado de 20 aflos que dio a la
Unibn Sovi6tica control de la agricultu-
ra....La Unibn Sovibtica tambibn
logrb obtener la aprobacibn del gobier
no de Zaher Shah para construir la ca-
rretera Saalnak a travbs del pais. Esta
fue una movida importante, por
razones econbmicas, estratbgicas, y
militares, para los recibn emergidos im
perialistas sovibticos. Eventualmente,
llegaron muchos agentes sovibticos a
Afganistbn, en capacidad de expertos y
consejeros militares. Al mismo tiempo,
los sovibticos ganaron influencia en las
esferas poiiticas y econbmicas.
Mbs o menos durante este tiempo,

una compaflia de traidores y agentes
afganos de la Corte Imperial—tal como
Noor Mohammad Taraki, quien era
acusado de trabajar para Bretafla y
Estados Unidos, y Babrak Karmel, el
famoso lamesuelas de la Corte Imperial

—comenzaron a ser activos.

Estos establecieron el segun llamado
"Partido Popular". Este partido revelb
de inmediato su verdadera naturaleza.

Habia sido el resultado del cortejeo y el
matrimonio entre los revisionistas

sovieticos y los elementos reaccionarios
de la Corte Imperial afgana, o sea los
autbcratas, espias, y mercenarios; y la
KGB (Servicio de Inteligencia Sovieli-
co) fue la partera en su nacimiento.

El "Partido Popular" se convirtib en
uno de los pilares de los reaccionarios y
espias en contra del pueblo oprimido
afgano, y se convirtib tambibn en un
instrumento organizado para la cre-
ciente expansibn de la penetracibn
sovibtica dentro de la Corte Imperial y
el gobierno afgano...

Taraki—Besa las Manos del
Imperialismo

Tarakij este podrido "lider de la
revolucibn" afgana, en aquel tiempo
competia con sus secuaces dentro del
"Partido Popular" para atarse a la
familia imperial y hacerse pasar por e!
gran seguidor del shah. Cuando Zaher
Shah regresb de la Unibn Sovibtica,
Taraki, lleno de entusiasmo dio la
bienvenida al shah, persona "por en-
cima de todas las clases" y le besb las
manos ensangrentadas.
[El articulo en Verdad explica aqui

que el gobierno de Mohammad Zaher
Shah fue derrocado en julio de 1973
mediante un golpe encabezado por
Mohammad Davoud Kahn. El golpe
ocurrib con la cooperacibn conjunta de
agendas de espionaje EEUU y sovieti
cas—red.].
Mohammad Davoud Khan, un dicta-

dor feudal y uno de los mbs famosos y
destacados miembros de la familia real,
se puso el sombrero de la "Republica"
y siguib haciendo marchar el mismo vie-
jo sistema reaccionario. La unica
diferencia fue que este nuevo gobierno
destruyb hasta los ultimos vestigios de
democracia, y reforzb el dominio del
fascismo, el terror y opresibn por todo
Afganistbn.
A pesar de que Mohammad Davoud

Khan dependia enormemente de Esta
dos Unidos y el mundo occidental,
otorgb muchas concesiones econbmi
cas, poiiticas y militares a los imperia
listas sovibticos, y desde el principio
comenzb a cooperar estrechamente con
Taraki y Cia. y el resto de los agentes y
sirvientes sovibticos.

El gobierno sovibtico fue el primero
en reconocer oficialmente el gobierno
de Davoud Khan, y comenzb a describir
ante los pueblos del mundo a este
miembro brutal y asesino de la familia
real como si no lo fuera asi. Todos los
partidos y las organizaciones por todo
el mundo que se inclinaban hacia la
Unibn Sovibtica, inclusive la camarilla
del Comite Central de! Partido Tudeh
de IrAn, dieron la bienvenida al golpe de
Davoud Khan con la mbxima alegria, y
lo llamaron una revolucibn en la
sociedad afgana.
Hoy, Taraki y Cia. dicen que han

rescatado al pais "del gobierno
Pase a la p^gina 6
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fuerza del Estado en comrade los viejos
reaccionarios y cl imperialismo. En vez,
mas y mas esi^n usando estas fuerzas en
contra de los que demandan que se con-
tinde (a rcvolucion.

El fruto de la revoiucidn ha sido arre-
batado por una alianza inestabie de
lideres rcligiosos conservadores, de
capiiaiisias grandes y medianos, de le-
rrateniemes, burocratas del gobierno, y
de oficiales del ejercilo quienes temen
que la lucha revolucionaria desempe-
fiada por .los obreros, campesinos, y
ra illones de otros oprimido.s pondra fin
a su's posiciones de privilegio y poderio.
En esta lucha a vida o muerie que se
esta desarrollando, el heroico pueblo
curdo esta luchando en las primeras
filas.

El 16 de agosto, se Inicio una nueva
oieada dc lucha en Curdistdn cuando
2000 luchadores curdos armados ven-
cieron a 200 niilicianos del gobierno
colocados en Paveh, en el sur de Cur-
distan, y se apoderaron de la ciudad por
varios dias.

Ya en febrero, despues que los curdos
hablan corrido a las iropas del sha fuera
de la ciudad, se nombr6 un "komiteh
revolucionario" de Khomeini para
apoderarse de la ciudad. Sin embargo,
este komiteh no tenia nada de revolu
cionario, puesto que continud a
mantener las poUticas represivas del
regimen del sha. El lenguage y la
cultura curda fueron prohibidas en las
escuelas, la TV y la radio. Fuerzas ar
madas del gobierno central fueron colo-
cadas dentro de Curdisi^n para intentar
intimidar y hosligar al pueblo, y
ayudaron a los terratenientes quienes
querian arrebatar de nuevo "su" tierra
en posesion de las asociaciones
campesinas recien formadas. En los
ullimos meses, numerosas manifesta-
ciones tuvieron lugar en Paveh en con
tra del komiteh y para demandar
dominio curdo de la ciudad. ,,

Ei gobierno ataca con bombarderos
EEUU

La reaccidn del gobierno central a las
noticias provenientes de Paveh fue in-
mediata: mando jets F-4 Phantom, y
helicopteros Armados Bell estadouni-
denses para bombardear y ametrallar a
la ciudad. Pero. los curdos .se atrin-
cheraron aun mas en los monies
vecinos, y derribaron a un jet y un
helic6ptero. Despues de haber man-
dado refuerzos a Paveh, el Ministro de
Defensa, el General Taghi Riahi, se
quejd de que "debido al terreno escar-
pado de la region, y a que los
desfiladcros por donde hay que pasar
para llegar a la regidn estan en manos
de curdos, estas unidades todavia no
han podido llegar ha.sta alii".

Entre las filas de muchas unidades
del ejercito colocadas en Curdist^n
estaba estallando la disensibn tocante a
la cuestion de si debieran o no luchar
contra los curdos. En una expresion de
solidaridad con la lucha que se desarro-
llaba en Paveh, miles de personas
Ifevaron a cabo una huelga sentada en
Sanandaj, la capital de la provincia:
rodearon el cuartel para impedir que el
ejercito saliera o Uegara a hacer salir ar-
mas.

A medida que cobraba fuerza la^
rebelidn* en Curdist^n, Khomeini se
proclamd jefe supremo de las FFAA y
"lider religioso supremo" de Iran.
Khomeini ataco furiosamente a las
fuerzas armadas por no haber mostrado
'bastante "fervor revolucionario" en
aplastar a los curdos, y ordend una
movjlizacidn a escala naciona! de
unidades del ejercilo y de "guardias

■revolucionarios" (la milicia del gobier
no). La radio del Estado canceld sus
programas diarios para fomentar
hLsieria anticurdista, y reclutar a volun-
tarios para luchar en Paveh.

La Falange derechista (gorilas
fan^pcos en pro de Khomeini nom-
brados por el partido fascista ins-
taurado en Espana bajo el dominio de
Franco), auspicid una reunidn en
Teheran para demandar la supresion de
los curdos y la muerte del lider religioso
progresista curdo, Sheik Ezzedin Hos-
seini, quien fue callficado por Kho
meini ei dia antes, de "elemento co-
rrupto".

Durante lo mas enconado de la lucha
en Paveh, Hosseini contestd las calum-
nias del gobierno segun las cuales los
luchadores curdos son "separatistas" y
"agentes de EEUU y la SAVAK".,
Dijo: "Una vez mas declaramos ante
las masas populares de Iran que el
pueblo curdo luchara para lograr sus
derechos basicos en un Iran unido, y no
.se parara de luchar ni por un solo
mome'mo". Culpo directamente al
gobierno por toda la lucha acusandolo
de "encaminarse hacia una nueva dic-
tadura", y declarando que todavia hay
elementos del regimen del sha que
desempenan fin papel activo en el
gobierno.

Pocos dias despues de esta
declaracion, una grande fuerza de
"guardias revolucionarios" y de
unidades no curdas convergieron sobre
Paveh. Dieciocho luchadores revolu
cionarios capturados cuando las fuerzas
del gobierno tomaron otra vez la ciudad
de Paveh fueron enjuiciados a toda
velocidad por "cortes revoluclonarias"
especiales, y ejecutados por "librar gue-
rra en contra de Dios y sus represen-
tantes".

Entonces la batalla se centr6 en Saiq-
qez, una ciudad situada estrategi-
camente al norte de Sanandaj, con
40.000 habitantes. Mediante armas cap-
turadas: fusiles sin retroceso de I06mm,
morteros y metralletas, 2000 curdos
estaban manteniendo bajo sitio a la
guarnicidn militar ubicada a la orilla de
la ciudad. Una columna de refuerzos de
Sanandaj fue emboscada mientras que
se dirigia hacia Saiqqez: quince
soldados del gobierno quedaron muer-
tos, jinclusive el comandante de la 28^
Division de Infanterla! Entonces,
despues de tres dias de lucha enconada,
una columna de tanques y artilleria
respaldada por hellcOpteros abrio una
brecha hasta Saiqqez, mientras que los
luchadores curdos se esfumaban una
vez mas en las colinas.

La lucha se intensifica

Segun las mas recientes noticias, la car-
retera entera que queda al norte de Sai
qqez, hasta la plazafuertc curda de
Mehabad, estaba en manos de guerrille-
ros armados quienes estaban atrln-
cherandose en los dos lados de la carre-
tera. Al cierre dc esta ediciOn, estaban
claramente presentes todos los ingrd-
dientes de una batalla decisiva en la
regiOn alrededor de Mahabad, una de
las principales ciudades de Curdi,stan, y

un foco tradicional de resistencia curda.
Aunque a fines de agosto algunas

fuerzas han iniciado esfuerzos para
arreglar una tregua y un acuerdo per-
manente, los luchadores revolu
cionarios curdos no han manifestado
ninguna intencion de desistir ante esta
virtual invasion de Curdistan. Ei
gobierno central ha manife.slado su ac-
tiiud tocante a los curdos por la con-
tinuada cjecuciOn de luchadores cap
turados (ya han cjecutado a mucho mOs
de 50). Entre los que han sido
ejecutados recicntemcntc, figuran
revolucionarios no curdos quienes se
hablan juntado a la lucha, y soldados
acu.sados de "dcserciOn"—o sea, de
haber valientcmente rehusado luchar en
contra de sus hermanos curdos.

Ataque.s Contra la Izquicrda

Mientras que continua acalorandose
la lucha en Curdistan, Khomeini se
quiiO un poco m^s el velo de su tal
llaniada Rcpublica Islamica "revolucio
naria" cuando ccrrO las oficinas
publicas de todas las organizaciones
revoluclonarias y progresistas. Segun
una represcntante de la Liga de Mujeres
Luchadoras, sus oficinas en Teheran
fueron cerradas la semana pasada por
los "guardias revolucionarios'.'. Bajo la
nueva ley de censura, 22 periddicos que
previamente fueron publicados legal-
mente han sido cerrados, inclusive el
periodico de los Fcdayeen. Las fuerzas
marxista-leninistas dc Iran ya hablan
e.stado, por algun tiemoo, publicando
sus periodicos en la clandestinidad, an-
ticipando esta maniobra reaccionaria
por el gobierno.

El Rol de Khomeini

Hoy que el comandante en jefe Kho
meini ha tornado abicrtamente las rien-
das del gobierno, esta pagando caro por
sus alaques contra el pueblo curdo, y su
prohibicion de la prcnsa revolucionaria
y democratica. Mientras que sigue te-
niendo muchos pariidarios, ha comen-
zado a perder el apoyo tan rapido como
lo logro el aho pasado. Hace un aho,
Ayatollah Khomeini, llego a ser el foco
en torno al cual se agrupo la lucha con
tra el regimen fascista del sha debido a
que tomo una posicion inflexible en
demandar que el sha fuera derrocado, y
debido a que tomo una fuerte posicion
en contra del apoyo que los im-
perialisias estadounidenses dieron al
regimen del sha.

Sin embargo, una de las razones por

su amplia popularidad .se dcbla a que en
cse tiempo, las fuerzas revoluclonarias
y marxista-leninistas tenlan una debili-
dad relativa en el movimicnto dc masas.
La verdad es que Khomeini nunca
dirigio la lucha revolucionaria del
pueblo hacia adelanie, sino que en cl
mejor de loS casos, sancion6 y
popularize las accipnes que llevaban a
cabo las masas mismas. Y aunque se
mantenia al lado de la lucha del pueblo
contra cl sha, la ideologia fundamen-
talista islamica de Khomeini solo Ic per-
mitia ver la meta dc la revolucion de un
modo muy estrccho, y finalinentc reac-
cionario. Se aprovecho dc la oieada de
la podero.sa revolucion Irani para llegar
al Poder a principios dc 1979, y forjo su
unidad con la burguesia nacional c im-
portantes sectorcs de ia clase terrate-
nienie. Pero las posiciones
democraticas y antiimperialistas que

\ previamente habla sostenido, se convir-
tieron en pocos meses en su opuesto. De
ajusliciar a a.sesinos reaccionarios del
regimen del sha—y aun en csto de
manera bien debil, sin movilizar a las
masas—hoy esta asesinando a revolu
cionarios, particularmente a los curdos.

Mientras que el gobierno "revolucio
nario" tiene ciertas contradicciones con
los imperialistas, no ha sido capaz de
romper decisivamente con el yugo del
imperialismo y el feudalismo impuesto
sobre Iran debido a que su propio in-
teres de clase demanda que la economia
sea reconstruida en base del
capitalismo. Esto pone al gobierno en
directa oposicibn a las demandas por
tierra de millones de campesinos
iranles. Significa que tendra que
depender m^s y mas en inversiones,
tecnicos y "ayuda" extranjeros, para
que la economia sea "gananciosa".

En industria tras industria, el gobier
no busca el regreso de |os viejos duehos
de las fabricas para dirigir "sus" com-
panias; muchos de ellos huyeron del
pals durante la revolucion. Y como
resultado de la intensidad de la crisis
econbmica que enfrenta el regimen (el
desempleo sobrepasa ei 40%), una crisis
que solo genuinas medidas revoluclona
rias que movilicen a las masas de
obreros y campesinos llegarian a co-
menzar a resolver, y debido a la cre-

" ciente lucha popular en contra de sus
pollticas reaccionarias, el gobierno de '
Khomeini-Bazargan ha comenzado a
buscar ayuda, siempre mas y mas abicr
tamente del viejo patron—el im-
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\A todos los que Rehusan
Vivir y Morir de Rodillas!

Pr-
S:"'' ; ■

Esta es su oportunidad de escuchar
al Ifder de la ijnica organizacibn que
seriamente trabaja para hacer la
revolucion en este pais. la
organizacibn que el gobierno
viciosamente ataca y declara ser la
organizacion revolucionaria m^s
peligrosa en el pais.

Al escuchar a Bob Avakian, se dard
cuenta porqub los que dominan este
pais quieren desesperadamente en-
carcelarlo y poner alto al PGR. jY por-
qub los que odian a este gobierno y
todo este sistema criminal se est^n
reuniendo m^s y mbs en torno al
PGR!

Para mis informacidn sobre la gira y traduccibn,
pbngase ef> contacto con el PGR en su ^rea local,
o escriba a: P.O. Box 3486, Chicago, IL 60654.

Bob Avakian.
Presidente del Gomi-
te Central del Partido
Comunista Revolu
cionario. pronunciaia
discufsos a traves del
pais en los proximos
meses. Bob Avakian
enfrenta acusaciones
que acarrean un total
de 241 ahos de prision.

iNo Se Pierda esta Oportunidad
de Escuchar a Bob Avakian
y Debatir las Cosas con e! PGR!

iCambiara a su Vida Entera!
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daderas escenas conmovedoras de
"trabajar juntos".

Este amor por el enemigo es la
unidad que acusan al PCR de pertur-
bar, y es una acusacidn de ia cual nos
deciaramos orgullosamente culpabies.
Hacla 10 meses, 3.000 chicanos habian
quemado el yugo de ia opresion en
Houston, al volcar y quemar carros de
policia y echar a la polida a patadas
fuera de la comunidad durante dos

dias, rechazando conscientemente la ilu-
sion sin salida de las reformas. Ahora,
estos autoproclamados "guardianes"
del pueblo chicano promovian esta
manifestacion de amor en oposicion
direcia y consciente a la posicion avan-
zada que las masas en Houston habian
tornado.

Para los que han estado observando
el desarrollo de la linea del PCML y la
Liga al hundirse esta de una forma baja
hasta otra aun mas baja de -opor-
tunismo, esta marcha y la consiguiente
resolucion no ser4 ninguna sorpresa.
Mientras que no podian atacar abler-
tamente la rebelion de Houston, como
lo hicieron los politiqueros oficiales de
la clase dominante, si desempefiaron
efectivamente el mismo papel: represen-
taron a las masas populares como si
fueran gente esclavizada e indefensa
que, debido a su opresion, a veces
"llevan las cosas al extreme".

Se unieron sobre todo a los
capitalistas en atacar a los tres revolu-
cionarios, los Tres de Moody Park,
quienes habian defendido la rebelion
como un dia glorioso en la hisioria del
pueblo chicano, por haber tornado esta
posicidn fueron asestados con serios
cargos criminales. Estos oporlunistas
hasta hicieron circular una.carta del
fiscal del distrito de Houston que
declaraba que ilos Tres estaban
"aislados" en la comunidad! Esta carta

acusaba a (os Tres de haber "causado"

la rebelion. A medida que miles por
todo el pais eran ganados a apoyar a los
Tres y la posicidn politica de la
rebeiidn, los oporlunistas vieron en esto
una verdadera amenaza a sus suetlos de
encabezar un nuevo movimiento
chicano per el camino "seguro" sin
salida del reformismo que ia rebelidn ha
desacreditado. Atacaron ferozmente, y
en San Jose, pasaron una resolucidn y
con selectividad mandaron copias de
esta a algunos de sus capitulos locales
por todo el estado al mismo tiempo que
se iniciaba el juicio de los Tres de
Moody Park. Una vez mas, estos

Curdos
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perialismo EEUU.

Apertura Hacia EEUU

A fines de agosto el gobierno,
representado por el Ministro de Reld-
ciones Exteriores, Yazhdi, anuncio que
llevaba a cabo discusiones con las
FFAA de EEUU en torno a resumir el
envio de grandes cantidades de equipaje
para las FFAA de Iran, especialmente
piezas de repuesto, municiones y otras
provisiones que necesitan para lanzar su
ejercilo en contra de los curdos o en
cualquier otro sitio donde las fuerzas
revolucionarias y progresistas tengan
que ser suprimidas. Ya hace muchos
meses que esian recibiendo piezas de
repuesto militares de EEUU, y las
FFAA iranies todavia tienen por lo
menos 100 oficiales entrenando eh
bases militares de EEUU.

Mientras que se llevaban a cabo estas
discusiones militates, el Departamento
de Estado de EEUU dej6 en claro que
queria ver reforzadas "la autoridad y
eficiencia" del poderio del gobierno.
Pero aunque los imperiaiistas esiado-
unidenses ciertamente apoyan los
esfuerzos de Khomeini por suprimir a
los marxista-leninistas y otras fuerzas
revolucionarias, ellos no pueden
apoyarse en sus fuerzas fanaticas
isl^micas y mas bien imprevisibles, para
que les, devuelvan su paraiso de ex-
plotacion perdido. Para lograr esto, los

"comunistas" se encontraron muy
estrechamente unidos a la clase
dominante de EEUU y sus metas.

^Capitaiismo Chicano?

Es bien apropiado que en la misma
pagina editorial del boletin de MEChA
del Sur de la Bahia en que atacan al
PCR, tambien se encuentra un articulo
titulado: "Adelant^ndose—Hispanos
aumentan su poder de dblares y cen-
tavos". Este articulo declara que puesto
que ahora ya parece que ha
desaparecido "el movimiento an-
tigobierno..." es hora de "intentar
lograr unidad econbmica, y de lanzarse
adelante financiariamente". ^Y c6mo
se hara todo esto? Pues favoreciendo
negocios chicanos, respaldando a
capitalistas chicanos, quienes, claro,
"una vez que tengan un negocio bien
establecido.. .emplear^n a gente de
sangre latina".

Tienen un nombre para esta teoria:
"Razanbmicas" pero no es nada de
nuevo. La demanda por capitalismo
chicano tiene su contraparte en la
solucibn ya desacreditada del
"capitalismo negro", como tambien en
Houston donde varios politiqueros y
reformistas demandaron mhs jueces
chicanos, mas puercos chicanos, a que
la gente se fijara en el sistema—todos
los caminos sin salida que las masas
populares rechazaron con la rebelibn de
Moody Park.
Pero si se refiere a un fenbmeno

determinado en la sociedad, sobre todo
en el seno de los movimientos de las na-

cionalidades oprimidas. Algunos de los
que se aprovecharon del movimiento
popular de la ddcada del 60 para
ganarse una posicion mhs privilegiada
se han dedicado a la oposicion
descarada de la lucha en contra de la

opresibn. Declaran que son ellos los
"guardianes" del pueblo chicano, sin
embargo s61o se dedican a defender sus
propias posiciones. Mas y mas, la clase
dominante esta demandando que estos
desempeflen el papel de bomberos, o
sea de' ir apagando las llamas de
rebelion, de mantener la situacion
calmada.

Grupos politicos oporlunistas como
el PCML y la Liga siempre estdn tratan-
do de aprovecharse de semejantes
grupose, de seguirles a la cola y pro-
moverlos. Claro que hay que atacar a
revolucionarios, ̂y sobre todo al PCR,
de miedo a que vayan a trastornar los
planes reformistas que traman estos
salvadores condescendientes para "pro-
teger" al pueblo chicano para que este
no vaya a meterse en la cabeza la idea
de que el sistema capitalista esta
podridq, y que hay que derrocarlo.

No Permitieron Ninguna Discusidn

Durante la conferencia misma

imperiaiistas EEUU tienen esperanzas
de utilizar el creciente descontento con

el regimen de Khomeini para reagrupar
las fuerzas reaccionarias pro-
imperialistas EEUU, centradas par-
ticularmente dentro del ejercito, asi
poniendose en posicion para lanzar un
golpe de Estado si en el futuro se les
hace necesario y posible.
Las lineas de batalla se esthn trazan-

do claramente. Si el actual levantamien-
to popular en Curdist^in continua inten-
sificindose, tanto en fuerza como en
resolucibn revolucionaria, es muy posi
ble que se transforme en una base de
apoyo liberada para la lucha revolu
cionaria del resto de Iran. Al
desplegarse la lucha, el resto de Irhn
esta atentamente calculando su desarro
llo, y sacando inspiracion de la
resolucibn incansable del pueblo curdo
de ser libre de toda opresibn. ■

m.
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llevada a cabo en California, no per
mitieron ningun debate ni discusibn
tocante a la resolucibn o la linea que
esta representaba. Aparte los boletines
de MEChA, la unica literatura per-
mitida fue El Clann y Unidad. Miem-
bros del PCR, de la BJCR y del Comit6
(inclusive Travis Morales, uno de los
Tres de Moody Park) fueron al lugar de
la conferencia para distribuir ambos el
boletin de ME(I)hA del Sur de la Bahia,
y una respuesta formulada por las tres
organizaciones. Fueron alii para
discutir con los estudiantes que
asistirian tocante a las dos lineas

opuestas, una accibn que el articulo en
Unidad describib como un intenio de
"forzar enlrada a la conferencia e in

tentar desorganizarla".
Se ve que cualquier lucha politica

llegaria a desorganizar sus pequefios es-
quemas ordenaditos tocante a la con
ferencia. Una fuerza de seguridad de
MEChA—que consistia casi com-
pletamente de miembros de la Liga—les
impedib el paso, y les prohibleron por
complete la distribucibn de literatura,
inclusive del boletin de MEChA. Cuan-

do los revolucionarios sehalaron que
esta gente se habia unido con la clase
dominante para atacar la lucha del
pueblo chicano, y que estaban hombro
con hombro con los puercos, uno de sus
soldados de hojalata chillb: "No
hicimos eso". Estas tres palabras
representaban demasiada lucha politica
para los lideres de la operacibn; no
podian permitir eso; asi que, al estilo de
los puercos, intentaron silenciarla reu-
niendo a sus fuerzas y ordenando un
ataque. Estos oportunlstas.

politicamente acosados y tan "francos
y honrados", entonCes encubrieron
todo esto en su articulo de Unidad,
simplemente reportando la "interrup-
cibn del PCR".

Adentro, en la conferencia> infor-
maron a los 300 estudiantes que se
presentaron que el PCR era compuesto
de agentes de la policia quienes habian
intentado forzar la entrada con bates de
bbisbol. Claro que uno podria pregun-
tarse i.por que sera, si eran agentes de la
policia, que fueron atacados y no in-
vitados a "trabajar juntos"?

Grupo Ralo Vota

Ya para cuando llegb la votacibn
tocante a la resolucibn del Sur de la
Bahia, la mayoria de los dejegados a la
conferencia, o sea un 85% de ellos, .se
habia marchado. La mayoria de los
mechistas, asqueados por la lucha inter-
na y burocr^tica, y ia ausencia de un in
tenio serio de tratar con las cuestiones
politicas que enfrenta la lucha del
pueblo chicano, se marcharon para,
regresar a sus diferentes ciudades, per-
mitiendo asi que el PCML y la Liga
adoptaran la resolucibn sin ninguna
discusibn.

Aunque estd claro que a los opor
lunistas no les ha debido gustar el hecho
de que la mayoria de la gente se marchb
de la conferencia, si lograron sus prin-
cipales metas. Mientras que se juntan a
los ataques llevados a cabo por la clase
dominante en contra del PCR, ahora
pueden pasearse con ostentacibn bajo la
cubierta de "representantes de los estu--
diantes chicanos". ■

RTUIiAL
La siguiente carta fue recieniemenie enviada desde Portugal al Partido Comu-
nista Revolucionario. Ha sido ligeramente redaciada.

Lisboa

julio de 1979

Camaradas:

Les escribo desde el otro lado del Atl^ntico, pero aun siento que estamos
cerca.

Soy un estudiante portugues, y oi por primera vez acerca de Uds. por la TV.
El herbico combate de Uds. contra la policia, y la manifestacibn en defensa del
Camarada Mao Tsetung en contra del nuevo revisionismo deTeng Siao-ping y
Jua Kuo-feng me hicieron sentir que la bandera roja del maoismo no se habia
caido de las manos de los revolucionarios estadounidenses. Al ver las fotos del
Camarada Mao Tsetung y las denunciaciones del revisionismo de Teng, vi que
a pesar de que hemos sufrido una derrota lemporaria, muchos permanecimos
firmes en nuestra posicion, defendiendo al marxismo-leninismo-maoismo.

Ayer me dijeron que el Presidente del Partido habia sido arrestado. El en-
carcelamiento del Presidente es un acto de desesperacibn por pane de la
burguesia y el imperialismo, cuyo propbsito es tratar de callar la voz de ia clase
obrera.

La lucha por liberar al Presidente y a los olros militantes maoistas es una
tarea que cae sobre el pueblo estadounidense, pero tiene el apoyo de revolu
cionarios por todo el mundo.
Uno mi protesta en contra de este acto provocador contra la clase obrera y

su dirigente, el Presidente de su Partido.
Cuando primero oi del nombre de Uds., no sabia nada deUds., y todavia no

se mucho mas. Es por eso que les escribo.
Quisiera saber que posicibn tienen acerca del revisionismo alban^s de Hox-

ha. Yo pienso que los albaneses [y tuve la oportunidad de hablar con algunos
de ellos el verano pasado cuando visitaron a Portugal para participar en una
reunion convocada por el partido neorrevisionista y pro albanbs, U "DP'VP
"C" (R)] mantenian la misma posicibn que mantienen los chinos tocante al
problema principal—maoismo, el probiema de cbmo continuar la Revolucibn
bajo la dictadura proletaria, y la Revolucibn Cultural.
El problema del Movimiento Comunista Internacional (MCI) tambien es

importante. Yo pienso que la "Carta de 25 puntos" que los chinos enviaron a
los rusos es todavia vigente. piensan Uds. de ella?

Les he hecho muchas preguntas y tienen el derecho de preguntar: "iQuien
es este companero?"

Pues soy estudiante (economia, 4 aflos) y obrero poriugubs. Trabajo y
estudio...

Libertad al Presidente del PCR

Liberlad a Todos los Revolucionarios

Muerte al Revisionismo

Abajo con el Imperialismo y el Socialimperialismo
El Pueblo Veneer^ O Povo Vencera

Viva el Internacionalismo Proletario

Viva o PCR

Viva o Povo Americano

Muerte al Racismo
Saludos Comuni.sias,

Lisboa, Portugal
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Asesinato
PoUciaco
Viene de la pagina 1

convoco una manifestacion de masas

para las 6 de la noche del lunes.
Duranle lodo el fin de semana, la ten

sion y la ira siguio aumentando. Cuan-
do lleg6 la tarde del lunes, era claro cual
era el seniimiento de las masas. Come

lo expreso un hombre negro: "Dema-
siada gente ha side asesinada—no para
nunca, siempre es peer. Esloy listo para
habermelas con estos cochinos". A las
tres de la tarde,. ya habia 300 personas
reunidas en frente de la estacidn de

policia. Mientras 200 policias
equipados contra motin mantenian la
guardia, resonaban Ids gritos per la
calle: ";Luis Baez Muerto, los Policias
Libres! jEso Es lo que los Ricos Llaman
la Democracia!" Se quemo en la calle
un efigie de un policia cubierto con una
bandera estadounidense.

A1 llegar las 5 de la tarde, el numero
de genie habia aumentado a mas de mil
personas, casi lodas negras y puerto-
rriquenas. Cuando se acercb a la
eslacion de policia el coche funebre,
surgio un grito de ira estruendoso. A1
partir el coche funebre, la gente se
formo en fila detras del coche, y mar-
ch6 por todo el barrio. La gente cogio
un estandarte que decia: "Puercos: el

asesinato de Luis Baez ser^ pagado con
sangre", que habian traido el PCR y la
BJCR (Brigada de Juventud Comunisia
Revolucionaria), y lo coloc6 al frente de
la marcha.

Al acabarse la marcha, se hizo una
manifestacidn en el parque al otro lado
de la calle de la estacidn de policia;
habia sido convocada por el Frente
Unido Negro (PUB), una organizacidn
reformista. Pero al continuar la
manifestacion, muchos vieron
claramente que el PUB era incapaz de
dirigir a la gente a ninguna parte mas
que en la misma direccion de siempre.
Orador (ras orador exigid mas poder en
el voto negro, mas politiqueros negros,
y mSs investigaciones. En oposicidn a
esto, un contingente de 50 jdvenes
negros marchd por el parque gritando:
"jBasta de hablar, es hora de luchar!"

Durante la manifestacidn ocurrid una

discusidn encarnizada sobre si se

deberia o no llevar la manifestacidn-
hasta el frente de la estacidn de policia.
Al acabarse la manifestacidn, el PUB
solid un discurso patetico con la jnten-
cidn de asustar a la gente para que se
fuera a la casa y no al frente a la
estacidn de policia. El PUB dijo que la
policia era demasiado poderosa y la
gente demasiado debil como para poder
hacer otra cosa. Pero muchos se habian

adelantado para tomar una posicidn
con el PCR y otros, argumeniando que
la marcha regresara a la estacidn. Cuan
do ya se habia acabado la marcha, mas
de 200 personas regresaron a la estacidn
de policia. La marcha, dirigida por el
PUB, se fue "sin peligro" en otra direc-
cidn—o sea "sin peligro" hasta que

tambien fue atacada por la policia
mientras la gente marchaba hombro
con hombro.

El ambiente frente a la estacidn
estaba tenso. Todos sabian que algo iba
a explotar. Grupos de jdvenes estaban
en la calle burl^ndose. de los policias,
desafidndolos a que cruzaran las barri-
cadas. Los 20 policias estaban nerviosos
y con miedo. De repente una botella les
estrelld a los pies, luego otra y otra m^is.
Despues de unos minutos, 10 botellas
estrellaron en medio de ellos; algunos
de los policias fueron golpeados. En-
tonces estalld. Los policias comenzaron
a recoger botellas y a tirarlas coiitra los
manifestanies. Duranle un tiempo,
rugid una plena batalla, mientras cien-
tos de personas tiraban botellas, pie-
dras, y ladrillos contra los policias. Al
fin fos policias pudieron atacar a la
gente y dispersarla, golpeando a los que
podian alcanzar y arrestando a cinco
personas. Casi todas las personas
desaparecieron en el barrio, pero
regresaron dentro de 15 minutos. La
gente se dividid en grupos pequehos y
siguid tirando botellas y piedras contra
los policias hasta bastante despues de la
media noche. Los policias trajeron
refuerzos, pero cada vez que un carro
palrullero paraba para atacar a alguien,
se encontraba con una lluvia de ladrillos

y bloques de concreto que caian de los
techos de diferentes edificios. Se

despedazd a varios carros patrulleros, y
cinco policias resultaron heridos. Al
disminuirse la batalla, la gente jurd se-
guir luchando. Jamas se olvidaria el
asesinato de Luis Baez. Como lo ex-

presd un joven despues de tirar una bo-

Subscnbase $6,50 a! ano.
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RCP Publications, PO Box 3486
Chicago, IL 60654

tella contra los puercos: "Regresa-
remos, hijos de puta. Con esto sdlo
hemos comenzado. Vamos a revolu-

cionizar esta situacidn".

Ultimas Noticlas—Al cierre de esta

edicidn ha estallado otra noche de lucha

callejera en Bedford-Stuyvesant. Esta
vez, cocteles Molotov fueron arrojados
contra la policia, y la basura que llena
las calles del ghetto fue incendiada. ■
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decadente y antipopular, la red espia
del regimen imperial desgastado, y su
representante de.stacado, Mohammad
Davoud Khan". Pero ellos son los
mismos que anieriormenie habian
defendido a Davoud Khan mAs que
nadie. Lo habian llamado un elemento
"izquierdista" amado, y una personali-
dad destacada "progresista, dembcrata
y nacionalista".
Taraki y Cia. y sus palrones en

Moscu defendieron el masacre de per
sonas indefensas en Zamindavar,
Ghandhaar, Hazarehdjaat y oiros
sitios, por parte de Davoud Khan, y
defendieron sus declaraciones y forma
de actuar iraicionera de su gobierno.

Se Necesita—Lacayo Completo

Sin embargo, Davoud Khan ya habia
agotado los servicios de Taraki y Cia., y
ya no necesitaba su asistencia. Sus rela-
ciones cada vez mas estrechas con el im-
perialismo EEUU, su viaje a Arabia
Saudita, su visita a Sadat de Egipto y al
Shah de Iran, y tambien su cooperacion
creciente con otros regimenes titeres de
EEUU en la regibn fueron vistos por e!
Kremlin como una movida antisovie-
tica.

A pesar de que la Unibn Sovietica
habia pen^trado profundamenfe dentro
del gobierno de Davoud Khan, esta no
habia podido colocar a Afganistan den
tro de su esfera de influencia por com
pleto. Mas, no habia podido llevar a
cabo su plan para un "Acuerdo de Paz
Asi^tico" cuyo propbsito era reforzar
la esfera de influencia sovietica forzan-
do a los paises asi^licos a firmar una
serie de acuerdos politicos, econbmicos,
y militares en contra de los planes
hegemonisticos de Estados Unidos.
Esto, a su vez, obligb a la Unibn

Sovietica a tomar una accibn directa en
los asuntos internos de algunos de estos
paises, inclusive entre otras cosas,
planear golpes. A base de esta
sjtuacibn, Taraki y Cia., obedeciendo
brdenes directas de Moscu y ayudados
por agentes de la KGB y consejeros
sovieticos, lanzaron un golpe de estado
en Afganistiin el 27 de abrit de 1978.

Desde el dia despues de la victoria del
golpe, agentes de la KGB sovietica, con
sejeros econbmicos, expertos y oficiales
militares comenzaron a entrar a
Afganistan como si fueran un ejercito
de hormigas. Se le concedib a la Unibn
Sovietica muchos tratos traicioneros y
planes altamente gananciosos. Aumen-
taron las inversiones de capital
sovietico. Hoy, la Unibn Sovietica con-
trola el petrbleo, el gas, el carbbn, el

cobre y el resto de los recursos naturales
de Afganistan.
Pero a pesar de las amenazas de ser

expulsados y hasta el encarcelamiento,
los trabajadores y obreros de
Afganistan han denunciado con-,
tinuamente la expoliacibn de sus recur
sos naturales por parte de la Unibn
Sovietica y el vender del pais por parte
del regimen traidor de Taraki, y se han
alzado a luchar en contra de ellos.

Este lacayo del socialimperialismo
sovietico, Taraki, ha vendido a todo
Afganistan a sus patrones en Moscu, y
ha establecido un regimen de terror y
opresibn sin precedente en ese pais. Este
es el contenido total de la segun llamada
"revolucibn" que los agentes sovieticos
y los clientes de la politica sovietica en
los diferentes paises, tal como el Comite
Central del Partido Tudeh en Irin, tan-
to alaban.

El valiente pueblo afgano ha com-
batido desde el principle en contra de
Taraki y la vasta expoliacibn e in-
terferencia por parte de la Unibn
Sovietica. Hoy todo Afganistan es una
arena de huelgas y levantamientos
masivos de los obreros y campesinos
para echar a los socialimperialistas
sovieticos fuera de su pais y para de-
rrocar al regimen dictatorial fascista de
Taraki.

Levantamientos Armados

Exactamente un aflo despues del
golpe de estado, los levantamientos ar
mados de la poblacibn herbica de la
ciudad de Haraat y las aldeas cercanas,
revelaron la verdadera naturaleza de la
podrida "revolucibn" de Taraki y sus
patrones sovieticos. Dieces de miles de
personas de Haraat y el campo a sus
alrededores se levantaron y atacaron los
edificios del gobierno y los centres
militares de la ciudad, con pufios,
hachas, hoces, palos, espadas y algunas
pistolas viejas. Desarmados, atacaron
los tanques sovieticos y mutilaron a mas
de 300 miembros del ejercito, quienes
eran por la mayor parte rusos.
La oficina del partido dominante

social fascista fue tomada rapidamente,
y sus oficiales fueron muertos. Este
asalto masivo del pueblo obligb que los
cuarteles militares de la ciudad se rin-
dieran. Luego, el pueblo se apoderb de
las armas y los depbsitos de muni-
ciones, y reparlib las armas entre si.
Con gritos antisovieticos y antigobier-
no, el pueblo demandb que el pals fuera
liberado del yugo del socialimpe
rialismo, que los presos politicos fueran
puestos en libertad, y demandb tambien

el derrocamiento del regimen dic-
tarorial fascista del traidor Taraki.

El regimen asesino, con un enorme
terror ante el levantamiento en Haraat,
ordenb que se bombardeara la ciudad.
Los pilotos afganos se negaron a
cumplir con este genocidio espantoso,
entonces pilotos sovieticos dirigieron
los aviones y bombardearon la'ciudad
de Haraat y sus alrededores. M^s de
15.000 hombres, mujeres y niflos
fueron martirizados durante ese bom-

bardeo. Sin embargo, a pesar de esta
matanza en masa, el levantamiento
herbico de Haraat no fue derrotado, y
continua la resistencia armada en la
ciudad y sus alrededores.
En el levantamiento armado del

pueblo de Dareh-Soof, los mineros del
carbbn y los campesinos derrotaron vic-
toriosamente a las fuerzas militares en-
cabezadas por los sovieticos. ̂ Dhnde se
encuentra la mbs minima evidencia que
respalde las afirmaciones de Moscu y de
sus lacayos en Irbn de que el regimen de
Kabul disfruta del a^yo completo de
los trabajadores y los campesinos?

Rol de Agentes Occidentales

La camarilla reaccionaria de Taraki y
los agentes sovibticos en Ir^n y otros
paises estiin tratando de encontrar una
conexibn entre el movimiento de
liberacibn nacion^l en Afganistan y las
actividades de los agentes de los im-
perialistas EEUU y los paises occiden
tales. Con sefialar ejemplos de ciertos
elementos y grupos reaccionarios su-
Jetos a los paises imperialistas occiden
tales, los revisionistas y los lacayos
sovieticos atacan y condenan las luchas
justas y antiimperialistas de los traba
jadores, campesinos, y masas de Af
ganistan, y justifican los crimenes de los
agresores imperialistas sovieticos.
Seflalan, por ejemplo, a los Akhavan El
Moslemin ("Hermanos Musulama-
nes"), quienes declaran que estos levan
tamientos de masas constituyen un
"movimiento en contra del marxismo"
y estan tratando de colocarse a la
cabeza del movimiento para conducirlo
en una direccion lejos de sus objetivos.
Pero las actividades de grupos tales

como los Hermanos Musulmanes,
quienes se yisten de curas y abusan de
las tendencias religiosas entre el pueblo
-para desviar el contenido y los ver-
daderos objetivos de las luchas
populares, estbn completamente
separadas de las luchas de las masas
revolucionarias, de los pairiotas, y de
los curas progresistas.
En el levantamiento glorioso de

Haraat y muchas otras luchas armadas
populares, los Hermanos Musulmanes
y otros elementos dependientes del ex-
iranjero, no desempefiaron ningun rol.

Este hecho asesta un duro golpe contra
la propaganda de los lacayos sovieticos
y agentes extranjeros.

Actualmente hay meis de 60.000
presos politicos en los calabozos de esta
segun llamada "Republica Dembcrata"
de Taraki-Amin. Entre estos presos
figuran algunos curas musulmanes de la
Secta Shiista, mientras que otros se han
visto obligados a salir del pais.
La "reforma agraria" del gobierno,

que es una copia exacta de la-
"revolucibn blanca" de Mohammad.
Reza Shah, enfrenta una resistencia in-
mensa por parte de los campesinos.
Segun el gobierno, la redistribucibn de
la tierra no se llevar^ a cabo a menos

que los campesinos se hagan miembros
de las instituciones cooperativas
agricolas pertenecientes al gobierno.
Pero los campesinos no est^n
dispuestos a que el gobierno los
obligue, y tampoco est^n dispuestos a
aceptar el dominio de la burocracia an-
tirrevolucionaria.

Con el propbsito de derrotar los
levantamientos populares y crear con-
flictos y conlradicciones entre las distin-
tas nacionalidades y sectas religiosas, el
gobierno de Taraki utiliza una tMca
tramposa que consiste de chovinismo
religioso y nacional. For ejemplo, los
propagandistas del rbgimen hacen todo'
lo posible por enemistar a la na-
cionalidad fastuna en contra de la na-
cionalidad hazaareeha, y la secta sun-
nita en contra de la secta shiista.

Los sovieticos y sus lacayos locales
siguen ejecutando en masa a personas
indefensas, destruyendo sus hogares,
bombardeando las aldeas y las granjas y
dem^s cosas. Despues que el actual
gobierno irani expulsb de Ir^n a 5.000
trabajadores afganos, cuando estos
llegaron a su pais, el gobierno de Taraki
los ejecutb a todos bajo el pretexto de
que podria haber elementos peligrosos
entre ellos. iCbmo puede justificarse
este enorme genocidio de personas?
La resistencia que sigue creciendo y

los levantamientos del pueblo afgano
acabar^n por fin con el dominio de
unos pocos elementos traidores y con la
agresibn descarada del imperialismo
sovietico. La clase obrera irani y el
pueblo irani, quienes estremecieron los
pilare's de todos los reaccionarios de la
regibn con su revolucibn an-
tiautocratica y antiimperialista, sin
duda seguir^n siendo los firmes
apoyantes de nuestro pueblo hermano,
el pueblo afgano, en su gran lucha por
liberar a su pais y por la libertad
politica.

Traducido de Verdad (Haghighal),
Organo Central de la Unidn de Comii-
nistas Irantes, No. 32 de mediados de
junio de 1979. ■
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Reportaje de Curdistdn

'  **No piensen que sdio nos interesamos por }os problemas de
^ este pueblo", dijo el. "No. Nos interesa la lucha de Ids pueblos
'-.-f.- en todos los paises del mundo en contra del imperialismo".

\  —Un campesino curdo.

(Arriba) Luchadores por liberacidn curdos de guardia en contra de los aviones del
gobierno durante la batalla por Sanandaj, capital de Curdistdn—18-22 de marzo 1979.

Curdistan—26 de Julio 1979.
Desde el levantamiento armado de

febrero que derroc6 al sha, las llamas
de la revolucion entre el pueblo Irani no
se han extinguido. Y es sobre todo entre
los mas de cuatro millones de curdos
que viven en la regi6n occidental de
Iran que esta lucha ha ardido candente
denunciando la naturaleza del regimen
Khomeini-Bazargan e inspirando al
pueblo irani a continuar haciendo la
revolucidn.
Hoy en dia, Curdistan es un foco de

lucha armada revolucionaria, una
regibn que no esta, ni por mucho, bajo
el control del gobierno, y esto sobre
todo a causa del desarrollo explosivo
del movimiento campesino. Miles de
campesinos de pueblos por todos los
montes y los valles de Curdistan han
formado concejos y asociaciones
campesinos, botando a los terrate-
nientes de sus propiedades, y arm^n-
dose para defender sus logros. Aun-
que al inicio eslo se desarrollo
espontaneamente, organizaciones mar-
xista-leninistas revolucionarias estin te-

niendo m^s y mas influencia sobre la
organizacion de los campesinos, y en
dirigirlos hacia adeiante. En respuesta a
todo esto, los terratenientes feudales, y
sus ejercitos privados—quienes son por
lo general respaldados por el gobierno
isl^mico—estan intentando viciosa y
desesperadamente reprimir a las masas
siempre m^s conscientes y a los revolu-
cionarios.

El pueblo curdo^ tiene una rica
tradicion de resisiencia armada frente a
sus opresores. Aun antes de la insurrec-
cion de febrero centrada en Teheran y
otras ciudades principales, destacamen-
tos armados de curdos habian tornado
muchos cuarteles del ejercito, y
liberado grandes partes de Curdistan-

Muchos que recientemente han
visitado Curdistan han notado que los
hombres son arsenales ambulantes, con
armas y cinturones de cartuchos al flan-

co, y granadascolgando en saquillos de
piel. No es nada fuera de lo ordinario
ver a una mujer curda con un nino
sobre una cadera y un rifle Kalashnikov
sobre la otra. Y bien ocultado en los

montes se halla material mas pesado:
ametralladoras, armas antitanque, y ar-
tilleria tomada del ejercito del sha.
Nadie en Curdistan piensa que ya se ha
acabado la revolucidn.

Por lo general, Ir^n como pals semi-
colonial y semi-feudal, ha sufrido la
opresion cruel bajo el regimen del sha y
sus amos, encabezados por el im-
periaiismo EEUU. Ademis de esto,
Curdistan ha sufrido el peso de intensa
opresibn nacional. Esta opresibn na-
cional esta muy vinculada a la opresibn
feudal de los campesinos curdos. En el
resto de Iran, donde m^s o menos de
50% a 60% de la poblaci6n vive en
pueblos, la fuerza de los terratenientes
feudales ha sido un poco minada por la
"revolucidn blanca" (el programa
chueco del sha de reforma agraria de la
decada del 60, segun el cual-se vendia
pequefias parcelas de tierra no arable a
algunos campesinos, pero el cual en
realidad tenia la meta de amarrar a los
viejos terratenientes mds estrechamente
al imperialismo y los capitalistas com-
pradores de Iran centrados alrededor
del sha). Sin embargo, esta "revolucidn
blanca" apenas llegd a Curdistan,
donde un 80% de la poblacion sigue vi-
viendo en los pueblos. El desarrollo de
la industria y deliservicio de comunica-
ciones fue impedido intencionalmente.
En los pueblos, los campe.sinos eran

propiedad virtual de los terratenientes,
quienes, puesto que eran duenos de la
mejor y mayor cantidad de la tierra,
colectaban impuestos de los campesinos
para todo, desde dias feriados hasta
para el agua, los animales, las cosechas.
Aun cuando los campesinos eran
"dueftos" de la tierra, generaimente no

baslaba para permitirles sobrevivir, y se
yeian obligados a ir a trabajar la tierra
del terrateniente, o a ir a la ciudad en
busca de empleo. Aun cuando llegaban
a ganarse la vida a duras penas con su
propia tierra, los campesinos eran
obligados a pagar a los senores feudales
impuestos excesivos que con frecuencia
constituian el 40% de su cosecha. Claro
que los que no tenian tierra no tenian
otra alternativa mas que trabajar la
tierra feudal y recibir apenas lo
necesario para llegaf a sobrevivir y
regresar el dia siguiente al trabajo.
En los pueblos, los terratenientes

disponian de poder politico absolute y
coniaban con la policia armada local
para mantener su dominio, asesinando
0 arrestando a cualquier campesino que
resistiera. Los campesinos hasta tenian
que pedir permiso a los terratenientes
para casarse o para ir a la ciudad. Un
terrateniente notorio obligaba a "sus"
campesinos la vispera de casarse a que
le trayeran su prometida para la noche.
Los pueblos no tenian ni agua co-

rriente, ni electricidad, ni escuelas, ni
hospitales. Como lo describio' un
campesino: "Aqui no tenemos
nada—ni vida, ni futuro". Esta miseria
fue intensificada por la penetracion y la
explotaci6n de Iriin por parte de los im-
perialistas. Las importanciones de
EEUU y de Europa occidental arruina-
ron las industrias manufactureras
indigenas de las cuales dependian
muchos campesinos por empleo y paga
adicional. Tambien, exportaciones de
los paises imperialistas, apoyadas y
subvencionadas por el regimen del sha,
arruinaron la produccion agrico-
la—sobre todo la de trigo, arroz, carne,
y alguna fruta—en muchas regiones. El
sha solia -comprar trigo de EEUU y
pagar dos veces mas por ello que el
gobierno les pagaba a los campesinos
iranies por su trigo, asi que para
muchos de estos, no era ganancioso
cultWar cl trigo. Por culpa de esto, los
desempleados y los semi desempleados
constituian el 50% de la poblacion de
Curdistan. La opresion nacional del
pueblo curdo tambien tomaba la forma
de negacibn sistem^tica de todos los
derechos democr^ticos. Se les prohibia

hablar su propio idioma o llevar sii
vestido tradicional en ambas las

oficinas publicas y las escuelas—y en
algunos casos, fueron obligados a cor-
tar las costuras de sus pantalones (que
son amplios alrededor de las piernas y
estrechos en los tobillos) para
"iranizarlos". Se escogia adrede a los
miembros del ejercito y la policia de en
tre otras nacionalidades, y las prin
cipales empresas y los puestos en el
gobierno eran controlados por genie
que no era curda, aun en Curdistan.

A medida que la oleada de lucha
revolucionaria barri6 Ir^n en 1978-79,
las masas del pueblo curdo tenian altas
esperanzas de deshacerse definitiva-
mente de la mas cruel opresion que
habian sufrido durante lantos afios.

Aunque los campesinos no fueron los
primeros a ponerse en marcha durante
la revolucion, las chispas de conciencia
y aspiraciones revolucionarias alcan-
zaron hasta los m^s remotos pueblos en
Ir^n, espontaneamente y tambien me-
diante el trabajo de comunistas y otros
revolucionarios.

En estos ultimos meses, el movimien
to campesino de Curdistan ha adelan-
tado con pasos de gigante. En muchos
casos, los campesinos han expropiado a
la fuerza a los terratenientes. O han
parado de pagar las deudas y rentas
desmesuradas que habian sido
obligados a pagar. Y, en algunos casos,
pequeftos senores feudales que habian
tenido su tierra "tomada" (compracia
por el gobierno para ser vcndida a los
campesinos) durante la "revolucibn
blanca" estdn ahora volviendo y
dernandando recibir hasta diez anos de
impuestos todavia no colectados, o aun
que se les devuelva "sus" tierras. Todo
esto ha resultado en el estallido de
muchos enfreniamientos armados muy
agudos entre los campesinos, quienes
por 16 general est^n armados, y los te
rratenientes y sus pandHlas.
El desarrollo sobresaliente de esta

lucha ha sido la formacion de concejos
y uniones campesinos. En muchos
pueblos, se han organizado concejos

Pase a la pagina 8
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que son una forma de poder politico
popular mediante el cual los
campesinos a la vez suministran los
asuntos del pueblo y organizan su fuer-
za contra los terratenientes en la lucha
tocante a la tierra y los impuestos. En
algunos pueblos, ban tornado pasos
para trabajar coleciivamente la tierra.
En la region de Marivan, cerca de la

frontera con Iraq, m&s de 60 pueblos
que represenian entre 35.000 y 40.000
campesinos, ban formado una de las
primeras uniones campesinas. Esta
unidn ha desarrollado sus propios
destacamentos armados para proteger
la region, y ha inspirado .uniones
campesinas en otras partes de Cur
distdn.
Los campesinos ban recibido asisten-

cia de comunisias revolucionarios y
oiros grupos progresistas que se ban ido
a) campo. La influencia de la rama en el
Curdistdn de la Uni6n de Comunistas
Iranies (UCI) y grupos marxista-
leninistas curdos tal como la Uni6n de
Trabajadores Revolucionarios, y la
Organizacion de la Unidad de Gente
Trabajadora y Oprimida, ba crecido
rdpidamente entre los campesinos de
Curdistdn.

Los revolucionarios ban asistido a los
campesinos en su lucha contra los terra
tenientes, y en la formacidn de
organizaciones de poder politico de las
masas. En este proceso, ban prestado
atenci6n particular a elevar el nivel
politico general de los campesinos
luchadores mediante clases de discusidn
y estudio. Asi que una de las organiza
ciones revolucionarias que trabaja entre
ellos declard que esta era su larea prin
cipal. Cuando un campesino curdo
discutia tocante a las lucbas en su
pueblo, el fruto de este trabajo comu-
nista sobresalio; "No piensen que solo
nos interesamos por los problemas de
este pueblo", dijo el. "No. Nos inieresa
la lucha de los pueblos en lodos los
paises del mundo en contra del im-
perialismo".

Mientras que antes, pueblos remotos
lenian poco contact© con las ciudades
vecinas, y menos aun, con los revolu
cionarios, abora la conversacion se en-
foca sobre la lucha nacional del pueblo
curdo, sobre la lucha general contra el
imperialismo, y sobre las dilerencias
que existen entre diferentes grupos y
diferentes lineas politicas. iCuSl es la
estrategia del imperialismo EEUU en
Iran? iOue estan tramando sus rivales
imperialistas, los sovieticos? i.Cu^les
son las diferencias entre los diferentes
grupos revolucionarios? ̂ Cuai es la ver-
dadera naturaleza del gobierno
islamico, y por que teme tanto a los
comunistas? ̂ Cu^l es el papel de estos
comunistas?

Los campesinos y los revolucionarios
estan lucbando contra la reaccidn en
numerosos frentes diferentes. Algunas
deeslas fuerzas est^n directamente vin-
culadas con el imperialismo EEUU y
con vestigios del regimen del sba. Estos
reaccionarios ban desempefiado un
papel activo en ayudar a armar a los te
rratenientes, en organizar pandillas ar
madas para ellos, y en tratar de atacar y
reprimir al movimiento campesino.
Esto forma s61o una parte de sus
preparatives generales para recuperar
su agarro sobre Curdistdn y sobre lodo
Ir^n, y de romper el principal obst^culo
a esto: las masas revolucionarias. El
General Palizban del ejercito del sba,
que tiene vinculos muy estrecbos con
EEUU, est^ escondido y organizando
cerca de la frontera con Iraq, y la
noioria Ghiadeb Provisoria, una
organizacion de "guerillas" curda
dirigida por la CIA, lamblen est^ muy
aciiva en la regidn.
Los tlteres de los imperialistas

sovieticos en la regidn, el Partido
Democratico Curdo (el PDC que es la
rama curda del Partido Tudeb pro-
sovietico), ban estado activamente
iraiando de desviar la lucha popular.
La bajez que pueden alcanzar estos
revisionistas fue revelada en una region
en que armaron a las fuerzas feudales y

le quitaron las armas a los campesinos.
Al mismo liempo, en otra regidn de
Curdistdn, donde estaban muy aislados
de las masas populares, armaron a los
campesinos (con las armas que babian
tornado de los demas campesinos) para
inteniar lograr algun control sobre el
movimiento. Una y otra vez, el PDC se
ba opuesto a que los campesinos se
apoderaran de las propiedades de los te
rratenientes feudales y que las
ocuparan: lloriquean que la lucha
revolucionaria de los campesinos "inte-
rrumpe la unidad del pueblo curdo" y
les dicen a los campesinos que deben de
apoyarse en el gobierno Kbomeini-
Bazargdn para resolver la cuestion
agraria.
Las tdcticas del PDC se ban exien-

dido desde su perfidia y una pronun-
ciada tendencia al compromiso con el
gobierno (para ganarse concesiones,
claro) basta dirigir a las masas
populares de manera "izquierdista"
bacia incidentes provocados por reac
cionarios, mientras intentan simulta-
neamente mantener su disfraz de

"luchadores en pro del pueblo curdo".
La lucha sangrienta entre las minorias
turca y curda a fines de abril en
Nagbadeb—que el PDC ayudo a pro-
vocar—presentan un ejemplo de esto.
(Vea el numero del 13 de julio del
Obrero Revoludonario para el relato de
este incidente reaccionario). Todo esto
se reduce a una s61a cosa: intentar opor-
lunistamente usar el movimiento de las
masas populares y ganar influencia
sobre esta, no para llevar a cabo la
revolucidn, sino para forjar sus propias
carreras, y la influencia sovietica en
Ir^n.

Ambos, el poderoso movimiento de
las masas populares demandando
plenos derechos democriticos para el
pueblo curdo y el desarraigamiento de
todas las viejas formas de la opresion
nacional, y la lucha de los obreros en las
ciudades y los pueblos de Curdistdn ban
sido muy eslrecbamente vinculados al
d^sarrollo de la lucha campesina. -No
obstante el becbo de que, relativamen-
te, bay pocos obreros en Curdistdn, la
lucha de los empleados y los
desempleados se ha ido difundiendo
rapidamente. Obreros desempleados
ban auspiciado buelgas sentadas en
media docena de ciudades para deman-
dar empleos, y en bastantes ciudades se
ban formado recientemente, uniones
obreras genuinas.
Aunque los dominantes de Ir^n

hacen todo lo posible para representar
la lucha de los curdos y otras minorias y
tribus oprimidas como el trabajo de

. "separatistas reaccionarios, la principal
demanda del pueblo curdo no ba sido
en pro de un estado separado, sino en
pro de autonomia regional dentro de
Ir^n. En realidad, el movimiento
campesino en Curdistan, y la poderosa
lucha en contra de la opresi6n nacional
que ba unido. a todas las capas
populares del pueblo curdo, ban sido
una inspiracion y un goipe poderosos en
pro de la emancipacf6n de todo el
pueblo Irani.
La lucba en la ciudad de SanandaJ, la

'capital de Curdistdn, provee una ilus-
tracidn viva de como la lucha popular
curda ba impelido bacia adelante la
lucba revolucionaria por todo Ir^in.
Esta lucba estallo en marzo en torn© a
la cuestion de continuar la revolu-
cion—en torn© a la cuesti6n de si
deshacerse o no de las viejas estructuras
y pr^cticas reaccionarias en el ejercito,
y tocante a quien controlaria la ciudad:
las masas populares curdas, o el
komiteb local (designado por el gobier
no isUmico en Teheran y muy
fuertemente infiltrado por elementos
anteriormente pro sba y otros opor-
tunistas) respaldado por el ejercito del
gobierno central.
Una de las primeras batallas fue ini-

ciada por miembros curdos de las fuer
zas armadas, quienes demandaron que
el ejercito fuera dirigido por un comite
elegido por los soldados de fila, y que el
ejercito se desbiciera de ex agentes de la
SAVAK y de elementos pro-imperialis-
tas. El ejercito rebus6 acceder a estas
demandas, y mand6 a estos soldados a
otras regiones del pais. Junto con esto,
la gente de Sanandaj se resentia de las
acciones y de los ataques desp6ticos
contra los grupos revolucionarios.

Este resentimiento desbord6 en una
marcba de masas el 18 de marzo. Las

masas populares de Sanandaj, unos
10.000, tomaron por asalto primer© la
gendarmeria, llev^ndose todas las ar
mas guardadas alii, y despu^s de esto,
niarcbaron sobre la base militar para in-
sistir en sus demandas. Alii se encon-

traron bajo fuerte fuego, y estallb una
batalla feroz que duro cuairo dias. El
ejercito recurrio al uso de bombardeo y
de fuego muy fuerte desde belicbpteros,
apuntado principalmente contra los
barrios del vecindario mayormente de
la clase obrera. M^s de 100 personas
fueron matadas, mucbas veces enierra-
das en el jardin de su casa, y 500 fueron
heridas.

Esta batalla se acabb en punto rriuerto,
pero el pueblo de la ciudad se habia
liberado del komiteb (quemaron las
oficinas de este y corrieron fuera de la
ciudad a sus miembros) babia ganado
un concejo elegido, y logrb limitar
mucbisimo la capacidad del ejercito de
meterse en sus asuntos. Esta lucba ha

proveido al pueblo y a los revolu
cionarios con considerable libertad para
organizar abiertamente, y para
desempeftar una parte del poder en la
ciudad (tres de los once miembros del
concejo son revolucionarios). Como
resultado de todo esto, en el I ° de Mayo
1979, m^s de 20.000 personas de esta
ciudad de 110.000 .babitantes, mar-
charon junto con la Izquierda revolu
cionaria, mientras que solamenie 3.000
a 4.000 se juntaron con las fuerzas en
pro del gobierno isldmico.

Esta batalla coniribuyb mucbo a
elevar la conciencia del pueblo en todas
partes de Ir^n tocante a la necesidad de
estar armados y organizados para con
tinuar la revolucibn. Tambibn denuncib
los esfuerzos siempre m^s grandes por
parte del gobierno Kbomeini-BazargAn
por poner fin a la lucba revolucionaria
de las masas populares para consolidar
su dominio.
En Curdistdn, no obstante algunas

concesiones menores para los
campesinos, como la de no colectar
pagos sobre los prestamos contratados
bajo el regimen del sba, el gobierno
islamico junto con su ejercito, ba
firmemente apoyado a los terra
tenientes: ba quitado de los campesinos
tierra que estos ban ocupado, muchas
veces basta ayudando a los terrate
nientes feudales y a sus -ejercitos
privados a aplasiar a las asociaciones
campesinas y a las fuerzas comunistas.
La nueva constilucion que el gobier

no esta intentando bacer acepiar a la
fuerza no garantiza la proteccion de
ningunos de los derechos democr^ticos
de los curdos y otras nacionalidades
oprimidas. En vez, esta conslitucion de
"ley y orden" promete la conlinuacion
de la represion armada por el ejercito y
"los guardias revolucionarios" (la
milicia del gobierno) en contra de los
curdos.

Una indicacion bien clara de la
poderosa tormenta revolucionaria que
se est^ preparando en Curdist^in y que
ya esta empezando a estallar, es la ac
tual lucba que se est^ desarrollando en
Marivan, un pueblo de 11.000
babitantes a 150 kilometros al oeste de
Sanandaj. Desde febrero, babian tenido
dos komitebs, uno curdo y uno de
"guardias revolucionarios" de
Teheran. Hay una grande base militar
cerca de alii. Igual que en Sanandaj, ni
el kobmiteh ni el ejercito representaban
a las masas populares, y mucbas veces
se aliaban con los terratenientes para in
tentar reprimir el movimiento
campesino. Despues que miis guardias
fueron enviados alii desde Teheran por
avi6n, un grupo de curdos marcbd con
tra el komiteb el 14 de julio, y demand©
que los guardias regresaran a Teber^in,
diciendoles que la poblaciOn de la ciudad
estaba muy bien capacitada para mane-
jar sus propios asuntos. Las fuerzas del
gobierno abrieron fuego sobre los
manifestantes, matando a tres. Las
masas curdas se lo devolvieron:
mataron a ocho miembros del komi
teb, y arrestaron a los demds 30 6
40 miembros. Entonces, con marxista-

leninistas desempeflando un papel ac
tivo, se apoderaron por complete de la
ciudad, formulando planes para llevar a
cabo una eleccion parecida a la de
Sanandaj, y colocando a sus propias
fuerzas armadas para controlar la
ciudad.

En esta coyuntura, el ejercito dijo
que si los campesinos no deponian sus
armas, serian aplastados. Mantenien-
dose firme, el pueblo curdo evacu6 la
mayoria de la ciudad, y se prepare a la
lucha. Recibib apoyo de todas partes de
la provincia: comestibles, medicina, ar
mas y bombres. Cuando el ejercito
mandb un convoy compuesto de una
docena de tanques M-47 esta-
docena de tanques M-47 estado-
unidenses bacia Marivan, bombres y
se acostaron en la carretera para im-
pedirles el paso. Por'esto, el ejercito no
se ba airevido a atacar con fuerza.

Algunos dias despues del incidente,
numerosas manifestaciones de miles de

personas ocurrieron por todo Cur
distdn, inclusive una de entre 40.000 a
50.000 en Sanandaj, llevada a cabo
para protestar contra e! reportaje men-
tiroso de la TV tocante a su lucba, y
para apoyar a los luchadores de
Marivdn. (La TV controlada por el
gobierno rebusb reportar lo que
realmente ocurrib, diciendo en vez que -
"antirrevolucionarios" curdos babian

atacado al "komiteb inocente").
Durante las semanas que siguieron,

ocurrieron numerosos enfrentamientos

armados alrededor de Marivdn entre el

ejercito y los campesinos armados, con
el resultado que las fuerzas del gobierno
ban sufrido las peores perdidas puesto
que los curdos estdn lucbando con el
respaldo popular y en regiones que co-
nocen muy bien. En algunos casos, los
campesinos controlan carreieras claves.
Hace poco, una delegacibn del gobierno
demandb una vez mds que los curdos se
desarmaran, y abandonaran su control
de la ciudad, pero el pueblo rebusb
hacer esto, y demandb en vez, que el
gobierno pusiera en libertad a 14
luchadores curdos encarcelados, y
retirara sus fuerzas armadas.

Desde el punto de vista del gobierno,
es importante la batalla que se est6
llevando a cabo en Curdistan, y ac- '
tualmente en Marivin. Para llegar a
consolidar su agarro sobre el pais, tiene
que extinguir las llamas de rebelibn de
masas, y reprimir las fuerzas comu
nistas revolucionarias que estan ganan-
do mas y mas influencia. Como lo notb
el gobernador general de la provincia:
"Si no se resuelve el problema con
urgencia, es probable que surjan otros
problemas en la provincia". (Y esta
claro que el esta hablando de Iran por
lo general).

Los reaccionarios estan tiiirilando de
miedo que Curdistan se esta desa
rrollando como base de apoyo difun
diendo lucha revolucionaria a traves de
todo Iran. Pues tienen razbn de estar
preocupados, porque se est^ preparan
do una poderosa tormenta revolu
cionaria entre el pueblo Irani—una
tormenta que ya est^ empezando a.
estallar. Los campos petroliferos y las'
fiibricas, las universidades y las escuelas
secundarias, los barrios de la clase
obrera y los bazares: todos estos son
focos de discusibn politica y de ac-
tividad revolucionaria, a pesar de los in-
tentos del gobierno de reprimir
dr^slicamente a toda oposicibn.
Y lo que tiene gran significado en un

pais como Ir4n es el becbo de que una
poderosa fuerza revolucionaria se est^i
despertando en el campo, a medida que
miles de campesinos en Curdistiin y en
otras regiones se est^n organizando y
armando para liberarse del yugo de los
terratenientes feudales. Esta es una
clara indicaci'bn de que las masas iranies
no se quedar^m satisfecbas con parar la
revolucibn a medio camino. Y sirve
tambien de indicacion de su resolucibn
de seguir avanzando, de despedazar a
todas las fuerzas del imperialismo, del
feudalismo, y de la reaccibn, y adelan-
tarse desde alii a la construccibn de un
nuevo Ir^n socialista, un bastibn de
revolucibn en el mundo. ®

Comunfsta Revoludonario, EEUUmsRO
nmu/cMmm


